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Presentación

Letras para Volar es un programa universitario de fomento a la lectura que inició en 
2010 con el fin de contribuir a desarrollar la competencia lectora en todos los gra-
dos escolares; principalmente, con el propósito de hacer frente a los insuficientes 
niveles de lecto-escritura con que parte de los jóvenes ingresan a la universidad; y, 
en los demás casos, mejorar los estándares de aprovechamiento académico.

Letras para Volar trabaja con niños y adolescentes de primarias y secundarias 
públicas localizadas en zonas económicamente desfavorecidas. Cada semana, pres-
tadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara acuden a diferentes es-
cuelas, casas-hogar, hospitales civiles y espacios públicos como plazas, bibliotecas y 
ferias del libro para servir a la comunidad a través de estrategias que promuevan el 
amor por las letras, la ciencia y la cultura.

La colección Amigos de Letras para Volar es el resultado de la generosidad de 
diversos autores e ilustradores. Va a ellos nuestro agradecimiento por esta sensi-
ble contribución, con el deseo de que sus palabras y trazos vuelen junto con los 
sueños y aprendizajes de la niñez y juventud mexicanas.

¡Que ningún niño se quede sin leer!

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la Universidad de Guadalajara





Luca tenía una botella. 



En realidad todos tenían una botella.



Todos estaban embotellados.



Los embotellados guardaban su vida dentro de las botellas.



Los bebés tenían  
su botella casi vacía. 

Los adultos,  
a medio llenar.



Los viejos, después de tantas  
experiencias, tenían su botella 

hasta el tope. Algunos compartían 
su contenido con los demás.



Todos tenían una botella que se llenaba poco a poco,
excepto Luca. Su botella estaba vacía.



Por eso Luca ideó un viaje en busca de aventuras.



Exploró nuevos puntos 
de vista y conquistó las nubes.



Encontró mundos  
escondidos que esperaban  

ser descubiertos.



Se adentró en las profundidades, 
donde saltaban las ideas.



Probó todos, absolutamente 
todos, los sabores.



Pero por más aventuras que emprendió, 
su botella seguía vacía.

Muy, pero muy vacía.



Los embotellados estaban tan ensimismados llenando 
sus botellosas botellas, que no se interesaban en Luca.



Pero Luca no se dio por vencido y siguió.



Se atrevió a expresarse.



Colgó luciérnagas del techo.



Atrapó sus miedos y los venció.





Sin embargo su botella 
parecía no llenarse.



—¿A dónde se están yendo  mis aventuras?—  
se preguntó Luca.



En ese momento, un viejo  
llamado Leopoldo, con cara  
de ciruela pasa y pies que no  
tenían prisa, se fijó en Luca.





—¡Ey!, tienes un hoyo en tu botella— le dijo Leopoldo.
—Oh, ahora entiendo. Por eso no he podido llenarla—
contestó Luca.



—Has llenado algo más. ¡Mira hacia atrás!
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